
COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL FÚTBOL DE 
BOGOTÁ CDSCCFB  

ACTA NUMERO 12 DEL 2021 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: artes 20 de abril de 2021  
Lugar: Virtual (Plataforma). 
Hora: 10.00 a 12:00  horas    
  

 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO  

1 Mario Sergio García      Delegado  IDIGER  X       

2 Carlos Zapata //William Tovar Delegado  UAECOB  X       

3 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG   X    

4 Alejandro Franco Delegado  SDCRD    X    

5 Ivonne González Rodríguez 
Presidente 
entrante 

Delegado SDG/ delegado 
Alcaldía Mayor 

X     

6 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC   X     

7 Oscar Esquivel Delegado  SDSCJ  X       

8 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X   

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad   X  

11 Santiago Arias Valderrama Delegado Bogotá F.C.  X  

12 John Leonardo Díaz Bautista  Delegado Fortaleza F.C. X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA 
Profesional Universitario Dirección de 
Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Francisco Pérez     Representante SDS X       

2  Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo X     

3  Andrés Giraldo Representante IDRD X      

4  
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante  
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X 
     

5 Steven Castro Representante Transmilenio X   

6 Carlos Rodríguez Representante Personería X   

7 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG  X    

8 Andrés Giraldo Subdirector  IDRD X    

9 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad X   

10 Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   

11 Sandra Alvarado  Representante SDS   X  

12 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

13 Alejandro Salamanca Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X 
  

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

15 Gloria Rincón  Representante Millonarios  X  

16  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X 
  



17  Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  

18 Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   

19 Javier Suarez Representante IDRD  X  

20 Javier Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X     

2  Stefanny Barreto Representante Secretaria de Gobierno  X    

3  IT. David Bautista  Representante  MEBOG  X    

4  Cristian Forero  Representante ASOBIM X     

5 Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia  X  

6 Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X 
  

7 Rubén Darío Díaz Representante Unibam  X  

8 Carlos Vargas Representante Unibam X   

9 Rocío Pérez Representante Unibam  X  

10 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   

11 Fredy Romero Representante CADC X   

12 John Solano Representante CADC X   

13 Diego González  Representante  LGARS X 
  

14 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   

15 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  

16  Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

17 Sandy Ibáñez  Representante IDIGER  X  

18 Jorge Fierro Representante IDIGER  X  

19 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0 X   

20 Marcela ferro Representante  GEP 2.0 X   

21 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   

23 Andrés Felipe Romero Representante MEBOG X   

24 Luis Alfredo Encizo Representante La Equidad X   

25 Nicolas Tellez Herrera Representante  Bogotá FC X   

26 Gina Alejandra Silva Representante  GEP 2.0 X   

27 Steven Ladino Representante 
Alcaldia Local de 
Kennedy 

X 
  

 

 
Orden del día  
 

1. Verificación de Quorum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la sesión  

• Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior  

• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse en la 
semana. 
 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

24/04/2021  FORTALEZA VS LEONES  TECHO  07:30 Pm  

25/04/2021  LA EQUIDAD VS NACIONAL  TECHO  08:00 Pm 

 
 
4. Varios.  



 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación de quorum. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 13 delegados de la 

CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión. Al momento delegado de Bogotá Futbol Club no 

respondió al  llamado a lista 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los asistentes, no 

habiendo objeciones, proposiciones u observaciones  al orden del día presentado  

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

• Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 

anterior..   

La doctora Ivonne González  presidente de la CDSCCFB felicita a los clubes de la capital que han 

pasado a las siguientes fases de los torneos Liga Bet Play y Torneo Bet Play en donde se les augura 

los mejores éxitos. Desde la administración Distrital todo el apoyo para que las finales del futbol se 

desarrollen en paz. 

Destaca el compromiso de las barras de Millonarios para no hacer aglomeraciones alrededor del 

estadio y caso contrario lo que sucedió en alrededores del estadio de Techo donde se presentaron 

aglomeraciones por parte de las barras de Santa fe. Teniendo en cuenta las últimas normas para el fin 

de semana las cuales serán expedidas mediante decreto que está en elaboración por tal motivo hace 

un llamado a las diferentes barras para que no hagan aglomeraciones bajo ninguna circunstancia. 

La situación es compleja, los partidos despiertan una expectativa pero es importante que se entienda 

la posición de la administración Distrital, lo cual no quiere tener que tomar medidas adicionales a las 

ya tomadas, de tal manera que reitera la invitación a los equipos, las barras e hinchas para que se siga 

contribuyendo con disciplina al cuidado en este tercer pico de la pandemia. 

Cesar Sastre manifiesta su interés en la posibilidad de realizar el ingreso de elementos al estadio en 

razón a que ya se igualaron las restricciones de ingreso junto a las barras del equipo Santa fe, de tal 

manera que propone que guardando unos protocolos especiales y estrictos, las barras puedan ingresar 

algunos elementos, pide que haya colaboración para ellos ser visibles en estas instancias del 

campeonato. 

La Secretaria Técnica hace un llamado a la asistencia por parte de los miembros de la CDSCCFB, 

pues independientemente del resultado que logren en cada torneo deben cumplir con la asistencia a 

las reuniones de la CDSCCFB 

4. Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse en la semana.   

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

24/04/2021  FORTALEZA VS LEONES TECHO  19:30 PM 



Jhon Díaz de Fortaleza CEIF, manifiesta que están pendiente de los horarios por que no se han 

confirmado por parte de DIMAYOR, de tal manera que las coordinaciones logísticas y de seguridad 

están pendientes. 

 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

25/04/2021  LA EQUIDAD VS NACIONAL TECHO  20:00 PM 
 

Alirio Amaya manifiesta que debido a que estamos en una situación de toque de queda después de las 

8 de la noche, y si se llega a programar un partido a las 8 de la noche pues se estaría violando esa 

restricción por tanto se tendría que hacer un llamado a la Dimayor para que se tengan en cuenta estas 

disposiciones distritales a la hora de programar los partidos 

Erwin Álvarez de la Dimayor manifiesta que aunque no tienen los horarios definitivos, de manera 

tentativa serán entre las 6  y las 8 pm. 

Yimmi Sánchez de la Policía indica que en fin de semana se está en cuarentena restricción total a la 

movilidad. 

El representante de la Equidad, indica que Nacional llega el sábado en la noche a Bogotá, todas las 

coordinaciones logísticas están realizadas considerando el partido de alto riesgo. 

La Secretaria Técnica hace un llamado para que se realicen los apoyos necesarios por parte de la 

Policía nacional con el fin de garantizar la tranquilidad antes durante y después de la llegada del equipo 

a Bogotá. 

Cesar Sastre de las barras de Millonarios manifiesta la importancia de estar invitadas a esta Comisión 

las barras que existen en Bogotá de los equipos Atlético Nacional y América, ante lo cual la Secretaria 

Técnica manifiesta su aprobación e interés para extender la invitación a las barras de mencionados 

equipos y solicita el envío de los contactos de las barras mencionadas. 

Carlos Rodríguez de la personería informa que ellos como personería se han venido reuniendo con 

todas las barras y también le parece importante su participación en este escenario de la Comisión. 

Alirio Amaya y Ascanio Tapias manifiestan su interés en brindar los datos de las diferentes barras. 

 
5. Varios 

 
• Cesar Sastre de las barras de Millonarios, solicita que para los partidos que se vienen se puedan hacer 

el ingreso de algunos de los elementos de animación al estadio, guardando los cuidados y protecciones 

necesarias en relación con la pandemia. 

• De igual manera solicita tener la posibilidad de medir un forro a uno de los asientos de la tribuna de 

oriental. Dayro Quitian manifiesta que por trabajos de adecuación para la copa América no está 

permitido el ingreso, de tal manera que se coordina para que dos sillas sean dejadas a disposición en  

el sector del Campincito, de tal manera que a partir del día de hoy en la tarde quedaran disponibles las 

sillas.  

• La Secretaria Técnica coloca a consideración de los equipos que se tuviera en cuenta dentro de sus 

coordinaciones logísticas, se puedan permitir el acceso de estos elementos en una menor proporción 

dada las condiciones especiales que vive la capital por tener 3 equipos en las fases finales de la Liga. 

• El IT Yimmy Sánchez de la Policía manifiesta que teniendo en cuenta los últimos decretos que han 

salido en torno a la cuarentena en Bogotá, en ningún artículo hace referencia a alguna excepción que 

permita realizar la actividad que proponen los integrantes de las barras, de tal manera que como Policía 



están sujetos a hacer cumplir lo que este establecido en el decreto, más aun teniendo en cuenta la 

difícil semana que se presentaran respecto a la dinámica social que se tiene prevista para esa semana. 

• Solicita que independientemente de las restricciones que haya el fin de semana se pueda autorizar a 

la barra a ingresar al menos una bandera, pues para ellos es muy importante. 

• Alejandro Salamanca manifiesta que como club no pueden estar por encima de la normativa distrital 

que rige para ese día. 

• Cesar Sastre de las barras de Millonarios dice que se entiende el aspecto de la normatividad, pero 

quiere insistir en que se pueden hacer las cosas teniendo en cuenta el compromiso y comportamiento 

que han venido teniendo las barras y que fue resaltado por la presidencia de la CDSCCFB, no se trata 

de cerrarse y decir NO, No SE PUEDE, si no que se trata de mirar alternativas que lo permitan. 

• Jhon Solano de las barras de Millonarios agradece a la presidente de la comisión el reconocimiento 

efectuado por el comportamiento y a la Secretaria Técnica y otras entidades por su manifestación de 

interés en que se busquen opciones que permitan la ubicación de elementos de animación para los 

partidos. Sugiere que lo que han pensado es la colocación de un tifo y eso se podría hacer días antes 

del partido y así no se violaría la restricción del fin de semana. Para ellos es muy importante que el 

esfuerzo que estan haciendo controlando las no aglomeraciones, tenga un resultado positivo y esta es 

una manera de demostrarlo. 

• Erwin Álvarez de la Dimayor hace un llamado a la cordura, pues el tercer pico de la pandemia está 

muy fuerte, hace referencia a un sinnúmero de jugadores que se han visto afectados por el virus y eso 

que el futbol tiene unas burbujas de protección bastante grandes que han generados grandes costos 

a los equipos, su mensaje en general es cuidarnos entre todos. 

• Jhon Solano interviene solicitando a la Dimayor también un llamado a la cordura para que se hagan 

las gestiones ante el canal de TV para que la señal pueda ser abierta así se evitaría la salida de 

personas a la calle. De igual manera solicita que los elementos para la animación como lo es el Tifo, 

puedan ser ingresados 2 o 3 días antes del partido de tal manera que no estarían violando ninguna 

restricción. 

• Cesar Sastre de las barras de Millonarios deja en claro que no estan condicionando el ingreso de 

elementos al desarrollo de hechos que alteren la paz en los territorios. Pero quiere que se considere 

el ingreso de dichos elementos, se miren alternativas, pues si la situación del virus es tan grave como 

se indica, pues ni siquiera debería haber futbol. 

• Fabián Rodríguez de las barras de Millonarios manifiesta que como barras saben las complicaciones 

que tiene el aspecto del virus, pero pide que se consideren alternativas para que al menos una persona 

por barra pueda ingresar a instalar los elementos. Si no se dan alternativas, es difícil para ellos controlar 

a sus integrantes 

• Erwin Álvarez de Dimayor vuelve a insistir que el asunto del canal es algo que no corresponde a este 

espacio, pero es importante que sepan que gracias al canal es que los equipos estan jugando, los 

equipos estan asumiendo costos altísimos, pues cada 10 días los jugadores deben tener su prueba de 

covid. 

• Francisco Pérez de Secretaria de Salud, interviene para que se pueda facilitar el acceso a los partidos 

por TV a la ciudadanía para que de esa manera puedan disfrutar de la fiesta en casa. 

• Cristian Camilo Forero de las barras de Millonarios indica que las barras estan en pro del futbol, hacen 

parte del futbol, y le preocupa que siempre los llaman a ser solidarios pero con ellos nunca son 

solidarios, entiende la alerta por el virus, y hace referencia que en los territorios la situación está 

bastante compleja. Solicita que a través de la alcaldía se pueda hacer algún tipo de trámite con el canal 

para facilitar la transmisión por señal abierta. 

• Alirio Amaya dice que es importante la contextualización que han hecho todos, pero insiste que es un 

momento difícil y nuestras acciones como funcionarios publico deben estar sujetas al derecho, pero si 

propone que los clubes pudieran hacer alguna coordinación junto a las barras para que los clubes 

puedan ingresar los elementos de las barras en alguna menor proporción, pero eso serian 

coordinaciones precisas entre las barras y los clubes. Acá el debate es con la vida y cada situación 

puede generar impactos en el sistema de salud. Se hace por consiguiente un llamado al autocuidado, 



pero quedan algunas posibilidades abiertas para que los clubes puedan permitir la representación de 

los elementos  de las barras. 

• La Secretaria Técnica hace énfasis en que como ya lo había dicho anteriormente se deben hacer 

coordinaciones entre las barras y los oficiales de seguridad de los clubes. Considera que por más 

pandemia que haya las situaciones previstas para las fechas 28 de abril y 1 de mayo serán difíciles y 

habrá que esperar al desarrollo de la situación. 

• Dario Quitian, administrador del estadio El Campin recuerda que el IDRD está realizando el 

mantenimiento y puesta a punto del estadio El Campin para la Copa América y por tal motivo no se 

podrá permitir el acceso en días e instancias anteriores a las ya establecidas dentro de la resolución 

1507. 

• Cesar Sastre de las barras de Millonarios indica que no es que no estén de acuerdo con los partidos 

si no que espera que haya ecuanimidad, y espera que haya un estudio de posibilidades para lograr 

ese ingreso de elementos, asi como la excepción a la norma es que haya partidos de futbol, pues 

puedan determinarse algunas variables para poder ingresar los elementos.  

• Carlos Rodríguez de la Personería hace referencia a que efectivamente las entidades estan para que 

se cumplan las normas establecidas en la constitución y las leyes. Por otra parte hace referencia a los 

grupos de interés que tienen las empresas y como tal considera que si se deben buscar las alternativas 

por parte de la Dimayor y el canal para que se facilite el acceso a la trasmisión de los partidos, esto es 

una situación de doble vía, es una responsabilidad del estado, las empresas y la comunidad. 

• Yimmi Sánchez de la Policía  insiste en dejar claro que entiende que se puedan proponer alternativas 

para facilitar ese acceso por fuera de las restricciones del decreto pero también enfatiza que como 

Policía estan en la obligación e hacer cumplir  lo establecido en el decreto. 

• Cristian Forero de ASOBIN, , dice que el fin de semana pasado hubo un concierto en el sector oriental 

del estadio y solicita saber cómo se puede sacar ese tipo de permisos. Pero el IDRD dice que esa 

actividad nunca tuvo permiso que eso fue de manera arbitraria instalado por el colectivo de Hip hop, y 

dice que su preocupación es que los integrantes de las barras cuestionan por qué otro tipo de colectivos 

si se aglomeran y hacen sus actividades y ellos no lo pueden hacer si han venido cumpliendo con las 

normas y compromisos. 

• La Secretaria Técnica manifiesta para concluir el tema que como comisión estamos sujetos a la 

normatividad existente pero quedan abiertas las diferentes opciones o variables que se puedan hacer 

mediante las coordinaciones entre los clubes y las barras para lograr una manera de facilitar el ingreso 

de elementos de animación al estadio. 

• De igual invita a los miembros de la comisión a que así como se hace mucha referencia a la 

normatividad, se tenga pleno conocimiento de la misma y procede a leer un articulo 3.3.1.8 de la 

resolución 1507 que dice: “Los elementos relacionados con la animación y pancartas de patrocinadores 

deben ser instalados en días diferentes al partido” de tal manera que cuando en la comisión hablan de 

un tiempo de 12 horas o de 8 horas fue algo que se acordó al interior de la CDSCCFB  de tal manera 

que si tanto se hace referencia a la normatividad pues se tenga en cuenta la misma y hace un llamado 

a la reflexión y a que no se cierren las ventanas de posibilidades  teniendo en cuenta que la 

normatividad si lo permitiría de acuerdo a la resolución 1507. 

• De tal manera que va a elaborar una especie de normograma para que las entidades tengan pleno 

conocimiento de las mismas y se pueda actuar en consecuencia. 

• La Secretaria Técnica de la CDSCCFB pide que por favor se haga el registro de asistencia en el link 

que se ha enviado en el chat 

• Cesar Sastre de las barras de Millonarios dice que en la CDSCCFB se considere la posición en que 

ellos como líderes de las barras se ven enfrentados a los integrantes de las mismas por los 

cuestionamientos que ellos mismos hacen respecto por que otras personas o colectivos si hacen caso 

omiso a las restricciones y porque a ellos como barras no se les permiten dado la colaboración que 

han venido teniendo con la situación. 



• La presidencia de la CDSCCFB dice que se ha tomado atenta nota a las propuestas presentadas y de

manera oportuna se atenderán, y agradece al respaldo brindado por parte de las barras en cuanto a

los compromisos que han tenido a pesar de las dificultades.

• Ascanio Tapias de la Defensoría del Pueblo, manifiesta que como ministerio publico han venido

buscando alternativas con los colectivos y sindicatos para evitar las aglomeraciones producto de las

manifestaciones pero no han encontrado aceptación a las propuestas presentadas, no se trata de

coartar el derecho a la protesta, si no de preservar la vida.

COMPROMISOS Y CONCLUSIONES 

• La secretaria técnica enviara el normograma que rige la CDSCCFB para que las entidades y miembros
de la comisión puedan conocer las normas con mayor precisión.

COMPROMISOS PENDIENTES 

• Las entidades que están ingresando al estadio deben comprometerse a enviar la información

exigida por la resolución 1507

• Las barras de Millonarios van a coordinar una reunión para presentar ante el club Millonarios, la
empresa que está legalmente constituida y que de ser aprobado realizara los trabajos en alturas
dentro del estadio para la colocación de banderas.

• Colectivo Futbola queda pendiente de enviar unas propuestas al correo de la comisión para que

sean incluidas dentro del orden del día próximo.

• El IDRD debe coordinar una revisión técnica a la infraestructura del estadio para determinar y /o
establecer las capacidades de carga de la infraestructura, definiendo que y que no se puede hacer
sobre la estructura, informando igualmente al IDIGER para que los equipos puedan proceder al
respecto.

• De igual manera dentro del contrato de arrendamiento el IDRD debe incluir y determinar las zonas
y tipos de trabajos que se pueden hacer durante el uso del estadio por parte del empresario.

• Invitar a la reunión a los proveedores de boletas para el tema del nuevo protocolo una vez este

sea aprobado.

• El protocolo existente para la comodidad, seguridad y convivencia en los estadios, se debe entrar

a revisar.

En constancia firman: 

Oscar Adolfo Esquivel Ivonne González Rodríguez 
 Presidente - CDSCCFB     Secretaría Técnica – CDSCCFB 

Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 

ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 

• Registro de asistencia 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 

ID Fecha de la Reunión Nombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono

1 4/20/2021 ´Carlos Zapata Cantor UAE Cuerpo Oficial de Bomberos czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

2 4/20/2021 Myriam Andrea Ordóñez Pinzón Colectivo Fútbola cfutbola@gmail.com 3132387583

3 4/20/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de cultura, recreación y deporte - Dirección de Asuntos Locales y Participación Andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

4 4/20/2021 Camilo Eduardo Feliciano Ariza Sdg - dirección de convivencia y diálogo social - goles en paz 2.0. Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

5 4/20/2021 JOHN LEONARDO DIAZ BAUTISTA FORTALEZA F.C. gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

6 4/20/2021 SOLIS ALFREDO ENCISO CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD alfredo.enciso@equidadclubdeportivo.coop 3167448029

7 4/20/2021 Mario Sergio García IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 3108571740

8 4/20/2021 Laura Camila Urrego SDG/ Goles en Paz 2.0 Laura.Urrego@gobiernobogota.gov.co 3155121150

9 4/20/2021 Viviana. Baquero Cardenas Tigres FC oficial@tigresfutbilclub.com 3052355980 

10 4/20/2021 Nicolas Tellez Herrera Bogotá Futbol Club contabilidad@bogotafc.com 3102034310

11 4/20/2021 Édison Javier Velásquez Rodríguez referente gestión del riesgo Alcaldía Local de Kennedy edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227

12 4/20/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

13 4/20/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña barras tradicionales Rafael.cardenal@gmail.com 3212584959

14 4/20/2021 Mike Alexander Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

15 4/20/2021 DAIRO JOSE QUITIAN IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163

16 4/20/2021 Marcela ferro Secretaria distrital de gobierno marcela.ferro@gobiernobogota.gov.co 3213810102

17 4/20/2021 Cristiam forero Asobim Cristianc13@hotmail.com 3134587285

18 4/20/2021 ERVIN ALVAREZ YOTAGRI DIMAYOR ealvarez@dimayor.com.co 3015475708

19 4/20/2021 Carlos Eduardo Rodrìguez Murcia Personeria Local de Teusaquillo crodriguez@personeriabogota.gov.co 3017598512

20 4/20/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892

21 4/20/2021 Alejandra Silva Secretaria de Gobierno-Goles en Paz 2.0. paola.ruiz@gobiernobogota.gov.co 3192177138

22 4/20/2021 Yimy Eduardo Sánchez Bernal Policía Nacional yimy.sanchez@correo.policia.gov.co 3158929713

23 4/20/2021 René chinchilla galán Idrd estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

24 4/20/2021 Steven Castro Transmilenio pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

25 4/20/2021 Eduardo Vargas UNIBAM - Barras Tradicionales oriental y Occidental de Millonarios azul889@gmail.com 3005082701

26 4/20/2021 LUIS ALEJANDRO SALAMANCA ROJAS INDEPENDIENTE SANTA FE oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399

27 4/20/2021 Fabián Rodríguez Blue Rain efrazul86@gmail.com 3105760047 

28 4/20/2021 César Sastre Frente Independiente Millonario sastrecesar@gmail.com 3108167629


